
 

 
 
TECNOPERFILES participará de Fensterbau Frontale 2020 | La expo de puertas y 
ventanas más importante a nivel mundial 

 

TECNOPERFILES es la primera empresa argentina fabricante de perfiles de PVC para 

aberturas que estará presente en la exposición alemana dedicada a cerramientos y 

fachadas con mayor relevancia a nivel internacional. 

TECNOPERFILES, empresa de capitales nacionales líder en Argentina y Latinoamérica en 

la elaboración y comercialización de perfiles de PVC, estará presente en la nueva edición 

de la exposición alemana Fensterbau Frontale, una de las ferias comerciales más 

importantes del mundo en tecnología e innovación para ventanas, puertas y fachadas, que 

se llevará a cabo del 18 al 21 de marzo del 2020 en Núremberg, Alemania. 

Durante los cuatro días de exposición, TECNOPERFILES contará con un novedoso stand 

donde presentará sus sistemas de perfiles de PVC para aberturas de media y alta prestación; 

que se destacan por su calidad eficiencia, resistencia, y vanguardia en diseño. 

Fensterbau Frontale se lleva a cabo desde el año 1949 en Nuremberg, Alemania; se celebra 

cada dos años y en su última edición, la exposición albergó a expositores de 40 países y 

recibió a 110.000 visitantes. Especialistas y profesionales de la construcción a nivel global 

aguardan esta oportunidad para conocer las innovaciones y desarrollos tecnológicos para 

puertas, ventanas y fachadas en materia de sistemas de perfiles, vidrios, unidades 



prefabricadas, sistemas de sellado, herrajes, equipos de seguridad, máquinas, instalaciones 

y también herramientas. 

“La tecnología, vanguardia en diseño, eficiencia y sostenibilidad son ejes fundamentales 

para poder participar de Fensterbau Frontale, y gracias al camino recorrido desde 

TECNOPERFILES consideramos que esos son los pilares que destacan a nuestros 

productos. Es un orgullo ser la primera empresa argentina fabricante de perfiles en PVC 

para aberturas de media y alta prestación, que tendrá un stand en la feria europea de 

referencia, y es una excelente oportunidad para mostrar al mundo nuestra capacidad 

productiva; como así también la innovación en tecnología, eficiencia, diseño, desarrollo y 

calidad que nos caracterizan” 

expresa Fernando Martinez, presidente de TECNOPERFILES. 

Para mayor información visite www.tecnoperfiles.com.ar 

 

http://www.tecnoperfiles.com.ar

